
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

¿PARA QUÉ?

¿POR QUÉ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD?

 A estudiantes de enseñanza media y estudiantes de educación superior. 

 Para transmitir un mensaje motivador en los participantes y sensibilizarlos ante la importancia de valorar 
las adversidades como oportunidades de superación, junto con promover una actitud positiva ante los 
obstáculos, para el logro de objetivos personales y de equipo.
 

 Constituye un proceso transformador, motivador e inspirador entre quienes lo vivencian, tan necesario 
hoy en día, en tiempos de alta incertidumbre.  

 Esta actividad ha sido diseñada bajo la asesoría y acompañamiento de profesionales del área 
psicoeducativa, a fin de promover el desarrollo de habilidades blandas y aprendizaje significativo en las 
personas. 

  Es una instancia que los participantes recordarán para siempre, dado que logra conectar con cada 
uno(a) de los(as) asistentes por su alto nivel de emotividad y las reflexiones que es posible rescatar de ella.

A los 12 años de edad pierde ambas 
piernas y en 4 meses vuelve a 
caminar. 

Único ciclista de Downhill Profesional 
en el mundo con prótesis en ambas 
piernas.

PPrimer ciclista con prótesis en 
completar  la carrera ultra maratón XC 
de 530 km de recorrido, en el desierto 
de Atacama, Chile, obteniendo 3º 
lugar. 

8 años como conferencista 
profesional.

44 años de Coach profesional 
Internacional.

Iniciador del Paraciclismo Profesional 
en Chile.

Competidor de los juegos 
ParaPanamericanos en Lima 2019.

EXPOSITOR ADOLFO ALMARZA 

AÑOS DE EXPERIENCIA
CHARLAS REALIZADAS
CHARLAS INTERNACIONALES

8
580
9

TALLER MOTIVACIONAL DE 4 SESIONES



¿CÓMO SE REALIZARÁ? 

1. “CÓMO ME PUSE DE PIE”

2. “CÓMO DESCUBRÍ MI PASIÓN”

3. “LO PUDE LOGRAR”

 En 4 sesiones diferentes, Adolfo Almarza, deportista de alto rendimiento y conferencista profesional, 
compartirá con los(as) participantes experiencias de vida impactantes, que dan cuenta del esfuerzo y 
perseverancia que hay detrás de cada logro, para poder superar la adversidad. En cada una de las sesiones, 
se promoverá la reflexión y el aprendizaje significativo mediante diferentes historias de vida que resultan 
inspiradoras y que motivarán a los participantes a creer en sus propias capacidades para seguir adelante 
frente a diferentes circunstancias.   

  Cada una de las 4 sesiones será una actividad de co-aprendizaje, a través de experiencias que entregan 
valores y enseñanzas para la vida, relacionadas con el proceso de adaptación a los cambios, rehabilitación, 
perseverancia, superación personal, trabajo en equipo y otros, que resultan inspiradores para los asistentes. 

 En cada una de las sesiones será posible evidenciar cómo las dificultades que tuvo Adolfo dieron origen 
a nuevos aprendizajes y, por consiguiente, dieron paso a un siguiente nivel en la evolución de la carrera del 
deportista, logrando consagrarse como ciclista destacado a nivel mundial.

 Adolfo Almarza relata a los participantes cómo pasó de ser una persona funcional a perder sus piernas 
trágicamente en un accidente automovilístico. Comparte con el público el proceso emocional, físico y 
psicológico que debió atravesar, hasta lograr volver a ponerse de pie. 

 Con esta experiencia se destacan valores fundamentales como: perseverancia, esfuerzo, resiliencia, 
superación y adaptación al cambio.

 Adolfo revela los detalles de cómo logró convertirse en el único ciclista con prótesis  en el mundo, en 
practicar Downhill Profesional (descenso y salto extremo). 
Además, comparte la azaña de cruzar 530 km en bicicleta por el desierto de Atacama obteniendo el 
tercer lugar en el evento extremo “Épica Atacama”. 

  La historia de Adolfo es un relato de autosuperación  apasionante, pues inspira a los participantes a 
luchar por sus sueños, a no rendirse y confiar en las propias capacidades, a pesar de los obstáculos.

 El deportista revela el proceso que vivió al comenzar la rehabilitación deportiva, experimentando 
diversas vivencias, que lo llevaron a probar diferentes disciplinas, para llegar finalmente a la bicicleta, 
encontrando en el pedaleo su pasión de vida.

 En este relato se motivará a los participantes a reflexionar en diferentes áreas para poder encontrar su 
pasión vocacional, fomentando la perseverancia como motor principal para alcanzar sus sueños.

A CONTINUACIÓN, EL TALLER MOTIVACIONAL DESGLOSADO POR CADA SESIÓN A TRATAR



4. “VOY POR MÁS”

METODOLOGÍA:

/SoyDecidido

Julio Acevedo - Director General

+56 9 6574 0044

contacto@decidido.com

 Adolfo nos cuenta sus últimas experiencias deportivas y sus nuevos desafíos personales en el mundo 
del emprendimiento, compartiendo con los asistentes un mensaje de motivación, perseverancia y a 
seguir mejorando día a día.

 También se destaca la importancia de tener metas personales claras y de lo importante que es el 
trabajo en equipo, el compañerismo como un apoyo en no abandonar los sueños, aun cuando todo 
parezca estar en contra.

www.decidido.com

 VIRTUAL: Cada sesión se realizará a través de Plataforma Virtual: Zoom, Meet o Teams.

 PARTICIPATIVA: El tiempo de cada sesión es de 30 minutos. 20 minutos corresponden a la 
exposición de Adolfo y 10 minutos de interacción con la audiencia para preguntas y respuestas.

 Cuando termine la cuarta sesión será enviado a cada estudiante una encuesta voluntaria para conocer 
su opinión sobre los temas abordados en el taller.

1. “CÓMO ME PUSE DE PIE”

3. “LO PUDE LOGRAR”

4. “VOY POR MÁS”

2. “CÓMO DESCUBRÍ MI PASIÓN”

CONTACTOFINANCIAMIENTO

Compra Directa
Proveedores Unicos
Ley SEP

CHARLA INSCRITA:



CARACTERÍSTICAS CHARLAS ONLINE

TRANSMISIÓN ONLINE: Contamos con 
cuenta de Zoom propia, con capacidad 
para diferentes grupos de participantes.
Nuestro equipo facilita el link de reunión 
para conexión.

NOTA:NOTA: Nos adaptamos a otras platafor-
mas de streaming que su organización 
utilice (Google Meet, Microsoft Teams, 
etc).

CHARLA INTERACTIVA: Al finalizar cada sesión, 
Adolfo Almarza podrá responder preguntas 
que hayan enviado vía chat o que verbalicen 
los participantes en la sección de preguntas y 
respuestas. 

MULTICÁMARA: Nuestro estudio cuenta con 
multicámara, logrando mayor atención y 
concentración visual de los participantes.

MATERIAL AUDIOVISUAL: Cada sesión motivacion-
al cuenta con  videos, los que se muestran en 
cada presentación, sorprendiendo, motivando, 
entreteniendo y complementando el mensaje 
de Adolfo, generando impacto positivo en los 
participantes.

LENGUAJE CERCANO: Adolfo transmite sus 
experiencias de vida con un lenguaje 
amigable a los participantes, generando 
cercania, logrando  conectar emocionalmente 
con el público.

AUDIO & ESCENOGRAFIA: Nuestro estudio 
cuenta con micrófonos y mesa de sonido 
que entregan una excelente calidad de 
audio. Así, también nuestra escenografía 
es llamativa y cuenta con excelente 
iluminación (estilo estudio de TV), 
generandogenerando un alto impacto audiovisual 
en los participantes.


